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Panorama Estadounidense
La economía estadounidense esta siendo gravemente
afectada por la crisis del Covid-19. La Reserva Federal
aprobó una serie de estímulos fiscales y monetarios
para reactivar la actividad económica. El plan
contempla unos US$300,000 millones para aumentar
el flujo de crédito a empleadores, consumidores y
empresas. No obstante, el Fondo Monetario
Internacional proyectó una caída significativa de hasta
un 6% este año, la mayor contracción desde la crisis
financiera de 2008.
La curva de rendimiento de los bonos del tesoro
exhibió un desplazamiento hacia arriba. Los bonos
de corto plazo aumentaron luego de la decisión de la
Reserva Federal de comprar bonos y por una mejor
expectativa de la recuperación de la economía.
En cuanto al Índice Burástil Dow Jones, registró el
peor trimestre de su historia. La incertidumbre que
genera el coronavirus entre los inversionistas provocó
un retroceso de un 23%.

El tipo de cambio de EE.UU se mantuvo estable con una
ligera apreciación a final de mes. Cerró el mes a 1.10
dólares por euro y a 1.25 dólares por libra.
La tasa de desempleo de Estados Unidos registró un
aumento significativo durante el mes de marzo, cerrando en
4.4% la cifra más alta desde 2018. la creación de empleo
estadounidense se contrajo en 701 mil puestos de trabajo.
Más de tres millones de personas han aplicado al subsidio
de desempleo ante el cierre de negocios en el país
norteamericano. Se prevé que la tasa continúe aumentando
y sea incluso mayor que durante la crisis de 2008 cuando
se registro una tasa de 10%.
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Panorama Internacional
El índice riesgo país de República Dominicana
─medido por el Emerging Markets Bond Index
(EMBI)─ durante el mes de marzo presentó un
importante aumento respecto al mes anterior de
116 puntos básicos, luego de ubicarse por
encima del 8.8% de índice de riesgo país. Por
igual, la brecha entre República Dominicana
y Latinoamérica se mantiene cercana a 0,
luego de ubicarse en un valor positivo de
1.42, el valor más alto de los últimos 10 años.

Para el mismo mes, el índice NASDAQ refleja lo
sucedidos en los mercados mundiales: una gran
caída durante todo el mes, a causa de la
pandemia y la disminución en la producción
mundial. El índice NASDAQ cayó hasta los
6,861 puntos, pero recuperándose en los días
finales del mes hasta los 7,700 presentando
una caída de 10.1% respecto al mes de febrero.

El barril de petróleo crudo WTI, cae
considerablemente durante todo el mes de
marzo, pasando de US45.3 por barril hasta los
US$20.1 por barril, dada la disminución del
consumo por la falta de demanda de este, sumado
a los conflictos por parte de los países miembros de
la OPEP.
Por igual, el precio del barril de petróleo Brent
(utilizado como precio de referencia para el
mercado europeo) ha sufrido grandes caídas hasta
los US$ 26.4 por barril.
Del mismo modo, el precio internacional de la
gasolina se ha mantenido anclado al precio del
barril de petróleo cayendo hasta los 6 centavos de
dólar por galón. El gas natural, reduce su precio a
pesar de diversas variaciones durante todo el mes,
para cerrar en febrero en US$1.6 por millón de
BTU.
A pesar de esto, el precio del oro cae durante el
mes de marzo, y se recupera a finales de mes.
Llega hasta los US$1,609 por onza troy,
ligeramente por debajo del precio a finales del mes
anterior.
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Política Monetaria
Resumen Indicadores Monetarios

Para el mes de marzo, el Banco Central disminuye a mediados de mes su tasa de política monetaria a 3.5%, primera
reducciones desde julios 2019, provocado por la actual situación adversa mundial buscando incentivar la economía. Del
mismo modo, se reduce la tasa de repos a un día a 4.5% y los depósitos overnight a 2.5%. Así mismo, el Banco Central
como el Ministerio de Hacienda han tomado diferentes medidas de índole monetario, proveyendo de liquidez al mercado
dominicano, poniendo a disposición de las entidades financieras mas de RD$32 millones de pesos como la inyección al
mercado monetario a través de los diferentes mecanismos del Banco Central de US$ 500 millones al mercado.

Estas medidas han derivado en los movimientos dentro del mercado vistos, como es el caso de la importante disminución de
las reservas internacionales netas en aproximadamente 5.5% respecto al mes de febrero. Del mismo modo, la bajada de
tasas y la disminución de reservas han provocado que el tipo de cambio mantenga su curso de depreciación,
ubicándose a final del mes de marzo en 53.93 pesos por dólar, con crecimiento de 40 centavos por dólar.
A pesar de la bajada de tasas y liberación de liquidez, los depósitos remunerados aumentan a mediados de mes,
alcanzando un valor de RD$49,431 millones, cerrando muy por encima de los valores vistos durante enero y febrero. Esto
ha provocado la disminución de la mayoría las tasas de mercado, con excepciones de la tasa de interés hipotecaria y la tasa
interbancaria, debido a la adversa situación por la cual esta pasando la economía dominicana.
A pesar de la situación difícil a nivel internacional, el Banco Central asegura la crisis encuentra a la Republica Dominicana en
un momento de estabilidad macroeconómica, buena dinámica del crédito privado y altos niveles de reservas internacionales,
dando soporte para la aplicación de políticas y medidas de apoyo a la economía.
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Políticas Económicas
ACTIVIDAD ECONÓMICA
La economía dominicana esta evolucionando
satisfactoriamente con un crecimiento cercano a su
potencial, a pesar de un entorno internacional muy
adverso por la crisis del Covid-19 y la alta
incertidumbre en el panorama domésticos en torno
a los efectos del paro de las actividades
económicas por las medidas de distanciamiento
social.

2019

2020

A partir de los datos publicados por el Banco
Central, el indicador mensual de actividad
económica (IMAE) registró una variación
interanual de un 5.3% para el mes de febrero,
manteniéndose líder en el crecimiento económico
de la región. Las actividades que más aportaron al
crecimiento del PIB fueron: el sector construcción
que mantuvo su ritmo de crecimiento hasta 16%. El
sector de servicios financieros con 9.8%, zonas
francas 7.7%, comercio 5.7%, agropecuario 4.9%,
salud 4.7%, energía y agua 4.7%, manufactura
local y actividades inmobiliarias un 4.4%
respectivamente,
comunicaciones
4.3%,
administración pública 2.9%, mientras el sector
minería fue el único que exhibió un decrecimiento
de 5% por la caída de los precios de los metales en
los mercados internacionales.
El volumen de traspaso de bienes inmuebles
aumentó un 5.2%, totalizando en RD$537.6
millones. Por concepto de transferencias
inmobiliarias se recaudaron unos RD$468.3
millones, para un aumento de un 7.4%. Las
hipotecas totalizaron RD$75.6 millones, una
variación absoluta de 9.5 millones respecto al
mismo periodo del año anterior.
Por otro lado, el Impuesto sobre las Transferencias
de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)
exhibió una variación interanual de un 13.0% a
febrero de 2020, equivalente a un aumento absoluto
de unos RD$1,184 millones. Por consiguiente las
ventas totales alcanzaron un aumento de un 5.2%
durante el mes analizado, mientras las operaciones
gravadas registraron una variación absoluta de
RD$3,982.3 millones respecto al año anterior.
Según las proyecciones del Banco Mundial la
economía dominicana sería la única de
Latinoamérica que no registraría una contracción
para 2020 por la crisis del Covid-19. Se espera un
crecimiento del PIB de 0% para este año, mientras
las demás economías exhibirían una fuerte caída
de la actividad económica.
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Políticas Económicas
COMERCIO INTERNACIONAL
Partiendo de las cifras publicadas por la Dirección
General de Aduanas (DGA) que registran las
actividades comerciales entre República Dominicana
y los agentes foráneos, para febrero 2020 el valor
de las exportaciones aumentó en 18.8% y el de
las importaciones en 1.6% con relación al mismo
mes de 2019; totalizando US$899 y US$1,508
millones, respectivamente.
Debido a que las exportaciones incrementaron en
mayor proporción que las importaciones, la brecha
entre estos indicadores se contrajo en 27.8%
respecto a febrero 2019; causando que la balanza
comercial se tornara menos negativa, pasando de
US$-844 millones en febrero 2019 a US$-609
millones en el mismo mes de 2020.

Luego de experimentar una desaceleración
pronunciada en el mes de enero, el crecimiento de
las exportaciones del país retomó cifras positivas
protagonizadas,
principalmente,
por
las
exportaciones de plásticos, caucho, maquinarias y
algunos bienes agropecuarios como el azúcar, el cual
presentó una expansión de 171.4% con respecto a
febrero 2019.
A medida que el virus demostraba una rápida
propagación, las actividades comerciales se veían
cada vez más amenazadas debido a la caída de la
producción y demanda mundial acompañado del
temor resultante de las proyecciones de crecimiento
económico mundial, los cuales alertan una
desaceleración PIB mundial superior al 2%.
En materia de las importaciones, la reducción de la
variación interanual de los combustibles en un 8.27%
con respecto a febrero 2019 fue consecuente de la
poca demanda petrolera a nivel mundial y al recorte
de la oferta de este commodity por la OPEP.
Asimismo, las importaciones de no combustible
exhibieron una senda de expansión de 4%;
sustentado principalmente por las importaciones de
equipos
para
telecomunicaciones,
máquinas
automáticas de procesamiento de datos y vehículos
de motor para el transporte de personas y
mercancías; las primeras dos por el intento de
implementar el voto automatizado para las —luego
canceladas— elecciones de febrero.
El primer caso de COVID-19 en el país fue
confirmado a finales del mes de febrero y, desde
entonces, el gobierno ha tomado diversas medidas
para salvaguardar la seguridad económica y sanitaria
de la población dominicana.
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Mercado Laboral
SEGURIDAD SOCIAL
Según los datos de la Tesorería de la Seguridad
Social, en el mercado laboral de la República
Dominicana para el mes de febrero del 2020
existen
91,637
empresas
formales.
Las
recaudaciones de la TSS totalizaron la suma de
RD$10,742 MM en febrero 2020, exhibiendo un
crecimiento de 12.7% comparado con el mismo
periodo del año anterior.
Las microempresas son las que tienen una mayor
participación,
totalizando
en
71,249
y
representando un 77.8% del total (0.4% más que el
mes anterior). Seguidas por las empresas pequeñas,
que representan un 17.2% y totalizan 15,776 al
periodo analizado. Por último, las medianas y
grandes empresas representan en su conjunto un
5.%, con 4, 612 empresas.
Las empresas que emplean a un mayor número de
personas son las empresas grandes, a pesar de
totalizar solo 537 empresas, 5 menos que el mes
anterior. Para el mes de febrero empleaban a
1,113,994 personas, representando un 49.8% del
total de la fuerza de trabajo formal dominicana.
Las medianas, pequeñas y microempresas emplean
24%, 14.8% y 11.4% del total de empleados
respectivamente.
Cabe destacar, que se ha registrado una
desaceleración en el ritmo de crecimiento en la
cantidad de empresas y empleados de empresas
pequeñas. En febrero las empresas pequeñas
disminuyeron en 277 y los empleados en 7,505
respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: TSS
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Políticas Económicas
SECTOR FISCAL
Para febrero 2020, la deuda del gobierno ha
aumentado considerablemente desde US$ 35,942
millones para diciembre 2019 hasta los US$38,381
millones, para un crecimiento de 6.8% en los primeros
dos meses del año.

Este aumento se ha debido en mayor medida a la
decisión del gobierno dominicano de endeudarse a
principio de año, aprovechando las atractivas tasas de
colocación de bonos a nivel internacional gracias a un
momento de bajo nivel de riesgo país a mediados de
enero, lo que dio la posibilidad de acceder al
financiamiento externo con buenas tasas y previo al
aumento de las tasas por el incremento del riesgo país
durante mediados del mes de febrero y el mes de
marzo.
Descomponiendo la deuda por los diferentes
instrumentos, tenemos dentro de los mas importantes,
que el 49.49% del total de la deuda proviene de la
colocación de bonos tanto internos como externos,
21.5% proviene por bonos de subastas, 6.5% por
motivo de recapitalización del Banco Central acorde a
la ley 167-07 y en menor medida 1.3% por bonos de la
CDEEE.
La mayor parte de la deuda pertenece a deuda
externa, principalmente privada con US$ 19 mil
millones aumentando un 15% desde diciembre 2019,
siendo esta la categoría de mayor crecimiento para
este periodo. Por la parte interna, los bonos de
subastas son la mayor categoría con US$8 mil
millones y un crecimiento de 1.2% respecto a
diciembre 2019.

Abril 2020
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Políticas Económicas
SECTOR FINANCIERO

Al cierre de febrero 2020, las utilidades del sistema financiero consolidado
cerraron en RD$5,902 millones, con un crecimiento interanual acelerado de 24%
(equivalente a RD$1,148 millones en términos absolutos).
Para inicios del 2020, el margen neto del sistema financiero presentó una fuerte
aceleración, acumulando variaciones de RD$3,062 millones (18% de crecimiento) con
respecto a 2019. El mayor aumento en el margen neto para feb-2020, es producto al
incremento interanual del los ingresos financieros (registrando crecimientos de 10% y
23%, respectivamente), a su vez, de menores variaciones en los gastos financieros por
captaciones. Sin embargo, las mayores ganancias se mitigaron con las aceleradas
variaciones de los gastos financieros por financiamiento (11%), e inversiones (7%).
Las instituciones con mayor variación acumulada en su margen neto son Banreservas
(RD$1,390.4 millones), seguido por Popular (RD$835.7 millones) y BHD León
(RD$565.3 millones. Para feb-2020, la institución con mayores perdidas en su margen
bruto fue Citibank, registrando variaciones negativas de RD$171.0 millones..
En el caso de Banreservas, el aumento de los ingresos financieros y la reducción de los
gastos por activos productivos, han sido los propulsores de su margen neto. Por otro
lado, el desempeño del margen de Citibank se debe la fuerte desaceleración en sus
ingresos financieros, y aceleración en sus gastos por captaciones.
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Perspectivas Económicas
PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

Mientras la crisis del Covid-19 continua avanzando, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó las
proyecciones de crecimiento del PIB mundial en nueve billones de dólares, traduciéndose en una contracción de
alrededor de un 3%. Según el WEO, Italia y España centro de la crisis sanitaria en los últimos meses, registraran
una caída de 9.1% y 8% respectivamente. Asimismo, la economía de Estados Unidos se caerá un 5.9%, mientras
el área euro un 7.5%. En cuanto a China a pesar de ser el país donde se encontraron los primeros casos del virus
se espera que crezca en un 1.2% para este año, al igual que la India que exhibiría una expansión de su PIB de
1.9%.
En ese sentido, si la epidemia no se logra contener para el segundo trimestre del año, la economía caería un 3%
adicional, dado que las cadenas de suministro y el colapso financiero agravarían la crisis. Ante las adversas
condiciones internacionales, los países han tomado medidas fiscales y monetarias para contener los efectos del
covid-19, mediante la flexibilización de pago de los intereses de la deuda, facilidades de liquidez, ampliación de los
subsidios por desempleo, entre otras medidas.
Estados Unidos aprobó unos $300,000 millones para apoyar el flujo de crédito a los empleadores, consumidores y
empresas. En Latinoamérica, Argentina implementó un bono de US$46 para jubilados que cobran el mínimo,
también facilitó el acceso a préstamos para adquirir equipos destinados al teletrabajo y refuerzos para el seguro de
desempleo. México a pesar de la renuencia del presidente López Obrador de declarar la cuarentena en el país, se
aprobó el derecho de disfrute de salario sin laborar para personas más propensas a contraer una enfermedad
grave y suspendió temporalmente todas las actividades multitudinarias.
Para ayudar a enfrentar la pandemia en los países más pobres, el Banco Mundial, el FMI y demás organizaciones
internacionales acordaron la suspensión temporal del pago de deuda a unos 25 países por unos doce meses. Este
acuerdo significaría un aumento de liquidez de estas economías, con la cual pueden apoyar a sus sistemas de
salud y a las personas afectadas por el Covid-19. Los esfuerzos para contener la epidemia dictaran la evolución
económica mundial en los próximos meses.
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Competencia Imperfecta
En una situación de mercado donde el ofertante o demandante carece de poder para influir sobre el precio, es
donde se adquiere la maximización del bienestar, a esto lo denominamos competencia perfecta. Sin embargo ¿qué
pasaría si hay menos ofertantes que demandantes? ¿Y si es en el caso contrario? ¿Podrán los agentes influir de
forma significativa sobre los precios de los bienes y servicios?
En economía hablamos de competencia imperfecta cuando los vendedores o los consumidores poseen la
capacidad de incidir de forma significativa sobre el precio de los bienes y servicios, lo cual está atado al
número de agentes que participan en el mercado. Mientras menos ofertantes prevalezcan en el mercado mayor
poder tendrán de influir en el precio. Lo mismo ocurre cuando existen pocos demandantes, estos poseen la
capacidad de manejar el precio del oferente ya que de ellos dependen sus ventas.
Aunque los ofertantes tengan la capacidad de influir en el precio, estos no necesariamente poseen el control
absoluto sobre él. Existen varios tipos de competencia imperfecta como es el caso del monopolio, el cual consiste
en una estructura de mercado en la que prevalece un solo ofertante, otorgándole todo el control sobre el mercado.
Otro caso puede ser el oligopolio, que sucede cuando existen pocos oferentes que venden productos iguales, por
lo tanto, estos inciden en el precio del mercado, pero no poseen el control completo del mismo.

Precio por Unidad

No únicamente son los ofertantes que pueden influir en el mercado, también existen casos de competencia
imperfecta donde el demandante puede controlar los precios de los bienes y servicios como en el caso del
monopsonio, ocurre cuando hay un solo demandante en el mercado por lo que posee el control absoluto del
mismo. Otro caso puede ser el oligopsonio, donde hay pocos demandantes por lo que solo pueden incidir en el
precio.

Producción

Abril 2020
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Geomonitor
PIB per Capita
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Nombre completo: República de Polonia
Capital: Varsovia
Moneda: Esloti
Idioma: Polaco
Forma de gobierno: República parlamentaria
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Polonia es un país ubicado en el Centro de Europa,
con una población de alrededor de 37.97 millones.
La ciudad más poblada es su capital Varsovia con un
estimado de 1.807 millones de habitantes.
Esta nación ha tenido una historia turbulenta en los
últimos siglos debido a la ocupación nazi entre los
años 1939-1945 y luego un gobierno socialista que
se mantuvo hasta 1989. Con la caída del Muro de
Berlín, el país recuperó su soberanía.

Para lograr una transición de economía planificada a
una de mercado, se llevo a cabo el plan Balcerowicz,
también llamado terapia de golpe. Consistió en la
liberalización de precios, permitió a las personas
tener negocios privados, se controló la emisión
monetaria, se privatizaron empresas públicas y el
país se abrió al mundo. Además se implementaron
medidas fiscales y monetarias sólidas.
Estas decisiones han logrado mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes y a la vez sus
ingresos. En la primera gráfica podemos observar
como el PIP Per Cápita tuvo un gran aumento,
pasando de US$1,731 a principios de los 90 a
US$15,421 para nuestros tiempos.
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Además, una gran porción de la población se
encontraba en estado de pobreza, pero con el
cambio de sistema económico, esta variable se ha
reducido. El porcentaje de la población en pobreza,
que llego a estar en un 53%, ha bajado hasta un
2.10%.
Con las políticas monetarias tomadas se pudo
controlar la inflación que siempre estuvo con al
menos dos dígitos, pero se ha controlado y se ha
reducido hasta un 2%.
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Noticia Destacada
Las Bolsas retoman la remontada
ante la progresiva vuelta a la
normalidad
05 de mayo del 2020
Wall Street ha abierto este martes con fuerte
cambio de tendencia. El índice de referencia
Dow Jones rebotó de última hora ganando un
0.11% luego de encaminarse a su tercera
jornada en negativo.
El los principales países europeos las bolsas han
vuelto a la normalidad y retoman una vez más
las remontadas. Los resultados empresariales
han impulsado al Ibex que ha registrado un
crecimiento de 1% con Repsol al alza, tras haber
mejorado todas las previsiones al obtener un
beneficio neto operativo de 447 millones de
euros en el primer trimestre.
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El petróleo Brent referencia de Europa ya supera
los US$30 dólares el barril. En los últimos días
los precios del crudo aunque con alta volatilidad,
han remontado y escala a un ritmo de dos
dígitos.

Somos una empresa enfocada en prestar servicios de consultoría
económica y de estrategias, tanto al sector empresarial como a
instituciones multinacionales y del Estado. Nuestro objetivo principal
es aportar en el proceso de toma de decisiones, mediante el diseño e
implementación de estrategias de negocio que aumenten el valor de
su empresa.
Este informe ha sido preparado por Analytica como un recurso para
sus clientes. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas
aquí constituyen nuestra opinión a la fecha de este material y están
sujetas a cambios sin previo aviso. La información ha sido obtenida por
fuentes que se consideran fiables, pero Analytica Empresarial o sus
filiales y/o subsidiarias no garantizan su integridad o exactitud. Ni
Analytica ni sus filiales acepta responsabilidad alguna por cualquier
pérdida derivada de cualquier uso de este informe o de su contenido.

